NOTICIAS INVIMA–DE INTERÉS, 10 DE AGOSTO DE 2015
NOTICIAS DE
MENCIÓN
CORPORATIVA

RENUNCIA DIRECTORA
Fuente: Extra Bogotá
Fecha: agosto 10
Titular: Renuncia
BLANCA ELVIRA CAJIGAS DE ACOSTA renunció al cargo de directora general del Instituto Nacional de
Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima. Según la funcionaría este fue un acuerdo previo con el
ministro de Salud.
Fuente: lasillavacia.com
Fecha: agosto 6
Titular: La puja entre los liberales y Alejandro Gaviria
Tras la renuncia esta semana de Blanca Elvira Cajigas al Invima se está calentando la pelea por su
reemplazo.

EXPORTACIONES
Fuente: Portafolio
Fecha: agosto 10
Titular: Interés oculto - Las exportaciones nacionales a Europa...
Las exportaciones nacionales a Europa, de bizcochos de achira, arepas rellenas, almojábanas, galletas de
dulce y otros alimentos que usan lácteos están cerradas desde agosto de 2013. Los productores esperan
que el Invima presente una propuesta a las autoridades de la UE para que se reactive el acceso a ese
mercado.
Fuente: Portafolio
Fecha: agosto 10
Titular: Petróleo y carbón reinan en el movimiento portuario del país
En el primer semestre, circularon por estas terminales 99,6 millones de toneladas de mercancías, 10,5 %
más que en el mismo lapso del 2014. El 70 por ciento correspondió a materias primas. El puerto de
Cartagena fue el de mayor flujo, con 1.992 naves. (…) Si bien en la teoría los puertos deben trabajar 24
horas, 7 días a la semana, transportadores y exportadores se quejan de que no es así. El superintendente
Javier Jaramillo explica que esto está sujeto a la disponibilidad de las entidades que intervienen en el
comercio exterior, como la Dian, Invima, los agentes de aduana y de carga.
Fuente: El Mundo
Fecha: agosto 7
Titular: Exportaciones antioqueñas crecen lentas
Los empresarios encuentran entre las razones por las que no se vende más en el exterior a una serie de
trabas internas en el país y de sus propias capacidades. Por eso, entidades privadas y públicas
implementarán una estrategia para aumentar la oferta exportable. (…) Al respecto, la Presidente adujo que
“ya los empresarios reconocen que internamente ellos tienen muchas dificultades como las certificaciones
de calidad y medioambientales que hoy exige el mundo. Ellos mismos reconocen que no tienen capacidad
comercial, que no tienen una estrategia exportadora clara ni recurso humano adecuado. Y en las
externalidades, siguen jugando un papel muy importante los altos costos de transporte interno más los
requisitos de aduana y de Invima”.

NOTICIAS DE
MENCIÓN
CORPORATIVA

Fuente: Telemedellín
Fecha: agosto 6
Titular: Antioquia tiene el reto de aumentar sus exportaciones para el futuro pues actualmente son
muy pocas la empredas que están enviando sus productos a otros países (mención Invima segundo
0:53)
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MOVIMIENTO EN PUERTOS
Fuente: portafolio.co
Fecha: agosto 10
Titular: Más tráfico en puertos nacionales durante primer semestre
En el primer semestre, circularon por estas terminales 99,6 millones de toneladas de mercancías, 10,5 %
más que en el mismo lapso del 2014. El 70 por ciento correspondió a materias primas. El puerto de
Cartagena fue el de mayor flujo, con 1.992 naves. (…) Si bien en la teoría los puertos deben trabajar 24
horas, 7 días a la semana, transportadores y exportadores se quejan de que no es así. El superintendente
Javier Jaramillo explica que esto está sujeto a la disponibilidad de las entidades que intervienen en el
comercio exterior, como la Dian, Invima, los agentes de aduana y de carga.

SEGURIDAD ALIMENTARIA
Fuente: El Colombiano
Fecha: agosto 9
Titular: “Nos falta sembrar más de 40 millones de hectáreas”: Minagricultura
La seguridad alimentaria es una de las prioridades del gobierno de Juan Manuel Santos. En esa vía
Colprensa conoció que entre la Casa de Nariño y el Ministerio de Agricultura se quiere aumentar el número
de hectáreas dedicadas a la agricultura, para intentar llegar a la meta de 40 millones de hectáreas
sembradas. (…) Estamos uniendo esfuerzos con el ICA, el Ministerio del Exterior y el Invima, para que
nuestros productos sean más conocidos en el exterior, y paralelamente trabajamos para superar los
problemas sanitarios o fitosanitarios para que nuestros productos sean admitidos”.

FÁBRICAS ILEGALES DE AGUA
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Fuente: Hoy Diario del Magdalena
Fecha: agosto 9
Titular: En aumento las fábricas ilegales de agua
Por no contar con una sede local del Invima, el control a estas fábricas no es el apropiado, pese al esfuerzo
de la Secretaría de Salud Distrital.

CONVENIOS FND
Fuente: Diario del Norte
Fecha: agosto 8
Titular: FND firma convenios con Invima para frenar falsificación de licores y cigarrillos
Una serie de convenios suscribió la Federación Nacional de Departamentos, a fin de fortalecer a los entes
territoriales en su mejoramiento institucional.
Fuente: laschivasdelllano.com.co
Fecha: agosto 6
Titular: VIDEO Federación de Departamentos firma convenios de desarrollo
La Federación Nacional de Departamentos firmó tres convenios importantes para el desarrollo de las
regiones. En su orden con el Invima, Aulas Amigas y Certicam.

HUEVO COLOMBIANO
Fuente: El Espectador
Fecha: agosto 8
Titular: EE.UU. importaría huevo colombiano
Colombia combate la enfermedad de Newcastle, que impide exportar, pero recorte presupuestal al ICA
podría entorpecerlo todo. (…) Falta concretar algún negocio. Ya está el certificado y Japón reconoce como
equivalente nuestra autoridad sanitaria. Si el Invima autoriza que una planta colombiana exporte, Japón
reconoce esa autorización. Habría dos plantas prácticamente listas, que esta semana están visitando dos
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empresas japonesas que comprarían la producción colombiana. Si se concreta ese negocio, se podría
arrancar.

5 AÑOS DE GOBIERNO
NOTICIAS DE
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Fuente: contextoganadero.com
Fecha: agosto 7
Titular: 5 logros y 5 retos de Santos con el agro, tras 5 años de Gobierno
Aunque son varias las acciones que el Gobierno ha implementado para mejorar la economía y productividad
del sector agropecuario, quedan varios puntos pendientes, fundamentales para lograr mejorar la calidad de
vida de quienes conforman el sector rural del país. (…) Una de los más recientes aperturas económicas fue
lograda por el Instituto Colombiano Agropecuario, ICA; el Invima y Fedegán, quien, gracias al desarrollo de
reuniones con entidades pares en Oriente Medio, lograron ‘luz verde’ para el envío de carne en canal a
países como Líbano y Jordania.

ALIMENTOS
Fuente: El Mundo
Fecha: agosto 9
Titular: Estrenando con verduras frescas
Nada más delicioso que nuestras tardes de Mundo Cocina con todas y todos nuestros fieles lectores de
cada mes. Nada más delicioso que nuestras tardes de Mundo Cocina con todas y todos nuestros fieles
lectores de cada mes. Esta vez, estuvimos atendidos como reinas y príncipes. Estábamos estrenando tarde
de sorpresas y recetas en el nuevo Euro Palma Grande de las Palmas.
Fuente: El País
Fecha: agosto 9
Titular: Colombia come importado
Aunque el dólar está acelerando su carrera hacia los $3000, Colombia sigue ‘mercando' en el exterior, tanto
que el 28,5% de todos los alimentos que se consumen en los hogares son importados. Y por cuenta de la
devaluación, hoy las familias están destinando un 25% más de pesos para atender esas importaciones.
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Fuente: El País
Fecha: agosto 8
Titular: Nuevos productos
Colombina acaba de lanzar su nueva línea de productos saludables, libres de colorantes y saboreantes
artificiales. Incluye diversas categorías de alimentos: galletas, barras de cereal, pasabocas, nueces,
helados, salsa de tomate y mayonesa.
Fuente: El Espacio
Fecha: agosto 8
Titular: “Comida chatarra”, en la mira por Roberto Gil
Hace pocos días, el ministro de Salud propuso incluir en la reforma tributaria estructural que se analiza, una
serie de gravámenes tendientes a recaudar nuevos ingresos para el sector. Entre lo planteado incluye un
impuesto a las bebidas azucaradas (gaseosas, jugos, té, etc.) que busca, complementariamente,
desestimular su consumo excesivo debido a los complejos problemas de salud que ocasiona.
Fuente: elmundoalinstante.com
Fecha: agosto 8
Titular: Alimentos alcalinos que te ayudan a prevenir el cáncer
¿No les pasa que sienten que todo da cáncer? En este mundo todo puede ser un factor para desarrollar
cáncer, pero también hay muchos alimentos que nos ayudan a prevenirlo.
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Fuente: eltiempo.com
Fecha: agosto 6
Titular: Suplemento alimenticio para vacas, un arma contra el cambio climático
Un nuevo suplemento alimenticio para vacas lecheras hizo caer en 30 % las emisiones de gas metano de
estos rumiantes, prometiendo convertirse en un arma valiosa en la lucha contra el cambio climático.

BEBIDAS
Fuente: La República
Fecha: agosto 10
Titular: “Impuesto a gaseosas no traerá beneficios”
BOGOTA, Según Bruno Pietracci, gerente general de Coca-Cola para la región Andina, el impuesto a
gaseosas y bebidas azucaradas propuesto por el Gobierno Nacional no parece ser una buena medida. El
dirigente regional expuso que esa misma regla no ha funcionado en México, lugar en el que la
reglamentación está vigente.

COSMÉTICOS
Fuente: Revista Nueva
Fecha: agosto 8
Titular: Para que la cara no brille
Limpiar y humectar la piel. En estos dos primeros pasos, el agua es su aliada. Para liberar su piel de la
suciedad y del exceso de grasa, use limpiadores de agua, no de crema ni de gel. Y al hidratarla prefiera
una de las nuevas aguas termales que vienen en atomizador (también son ricas en vitaminas y nutrientes).
Incluso puede llevarla en la cartera para rociar su rostro y refrescarlo durante el día, luego lo seca con una
toallita de papel y... ¡adiós brillo!
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Fuente: El Mundo
Fecha: agosto 7
Titular: Artículos de belleza
La fabricación nacional de productos de belleza y aseo personal durante el primer semestre de 2015 alcanzó
los US$2.000 millones, según el director ejecutivo de la Cámara de la Industria Cosmética y de Aseo de la
Andi. Juan Carlos Castro.
Fuente: El Nuevo Siglo
Fecha: agosto 7
Titular: Delineador alma de seducción
EL DELINEADOR es un cosmético que nunca pasa de moda y que consigue dar profundidad a la mirada,
siendo uno de los detalles del maquillaje más seductores. Por eso es importante que descubra cual es el
diseño que más le favorece y así sacarle partido a su mirada.
Fuente: El Nuevo Siglo
Fecha: agosto 7
Titular: Maquíllese de acuerdo con su edad
DESDE LA antigüedad los humanos hemos buscados distintas formas de vernos más bellos, por lo que el
maquillaje juega un rol muy importante. Los primeros datos de humanos maquillados data de unos 140.000
años atrás cuando unos arqueólogos encontraron momias pintadas de colorado, por lo que se cree que la
cultura egipcia fue la primera en implementar este recurso de belleza en sus hábitos diarios.
Fuente: colombia.com
Fecha: agosto 6
Titular: Rejuvenece con toda naturalidad
Cosméticos inteligentes con nano tecnología,súper antioxidantes y la última novedad, los recién lanzados
ácidos hialurónicos con vitaminas, aminoácidos, coenzimas y ácidos nucleicos que revitalizan, redensifican
y revierten los signos visibles del envejecimiento en la piel. La tendencia en el último congreso mundial de
medicina anti envejecimiento celebrado en Mónaco del cual fue presidente el Experto en rejuvenecimiento
facial Alejandro Rada Cassab, es la de renovar la piel del rostro, cuello, escote y manos, haciendo uso de
los más avanzados desarrollos bio cosméticos, que se encuentran en los novedosos dispositivos
inyectables para uso médico.
Fuente: Hoy Diario del Magdalena
Fecha: agosto 6
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Titular: Colombianos han gastado 2 billones en productos de uso para belleza
Según cifras del Dane y la Andi, los colombianos han invertido en lo corrido del año un poco más de dos
billones de pesos en cosméticos, productos para el cuidado de la piel. Así lo señaló también el director de
la Cámara de la Industria Cosmética y de Aseo de la Andi, Juan Carlos Castro.

Fuente: economia.terra.com.mx
Fecha: agosto 5
Titular: Pactan cambiar etiquetado de cosméticos
Cambios en el etiquetado de cosméticos, así como agilidad en trámites y regulación sanitaria forman parte
del acuerdo al que llegaron México, Colombia, Chile y Perú, como parte de la Alianza del Pacífico. Ahora
sólo falta que el poder legislativo de cada país apruebe estas modificaciones, las cuales se avalaron en julio
de este año dentro del anexo que elimina obstáculos técnicos al comercio en materia de cosméticos.
Fuente: El País
Fecha: agosto 6
Titular: ¿Cuánto vale la belleza?
Según el Dane, los colombianos invirtieron en lo corrido del año un poco más de $2 billones en cosméticos
y productos de belleza. Colombia tiene 300 empresas en el sector y el 30 % son del Valle del Cauca.
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Fuente: La Opinión
Fecha: agosto 6
Titular: Colombianos han gastado más de $2 billones en cosméticos
Según cifras del DANE y la ANDI, los colombianos han invertido en lo corrido del año un poco más de dos
billones de pesos en cosméticos, productos para el cuidado de la piel. Así lo señaló también el director de
la Cámara de la Industria Cosmética y de Aseo de la ANDI, Juan Carlos Castro.
Fuente: BLU Radio Bogotá
Fecha: agosto 6
Titular: Importancia del mercado del sector de la belleza en Colombia: Balance de las ventas de
productos enfocados al sector de la belleza

DISPOSITIVOS MÉDICOS
Fuente: minuto30.com
Fecha: agosto 8
Titular: Oncofertilidad: cómo ser padres después del cáncer
Algunos pacientes que han sido diagnosticados con cáncer y tienen un buen pronóstico, optan por congelar
sus gametos con el fin de buscar un embarazo una vez superada la enfermedad.
Fuente: Vanguardia Liberal
Fecha: agosto 6
Titular: Negativa de familiares, principal obstáculo para la donación de órganos
“La donación de órganos es un acto de bondad muy grande”, dice el sacerdote José González, quien hace
cuatro años fue trasplantado de páncreas y riñón. Y es una decisión más generosa aún si los órganos que
se donan son los de un hijo, algo intocable para una familia, complementa.

MEDICAMENTOS
Fuente: El Espectador
Fecha: agosto 9
Titular: Los remedios de la abuela
Para muchos el número de sus años es inversamente proporcional a su sabiduría. Y aunque en un mundo
globalizado donde la revolución científico-técnica ha potenciado las posibilidades de desarrollar
medicamentos cada vez más avanzados para las enfermedades que se pueden enfrentar en la cotidianidad,
muchos recurren a remedios caseros, ya sea porque no se tiene el tiempo para acudir al médico y esperar
cerca de un mes para remediar lo que aparentemente parece una gripa o debido al costo de los
medicamentos.
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Fuente: El Colombiano
Fecha: agosto 9
Titular: ESTADOS UNIDOS APRUEBA PASTILLA EN 3D
Las píldoras, denominadas Spritam y desarrolladas por la empresa Aprecia Pharmaceuticals, están
formuladas para controlar ataques de epilepsia.
Fuente: El Tiempo, Un Periódico
Fecha: agosto 9
Titular: Hongo en gelatina alivia efectos de la quimioterapia
Químicos desarrollaron un alimento funcional que aprovecha las propiedades nutricionales y medicinales
del hongo shiitake (Lentinula edodes), el cual contiene sustancias con actividad anticancerígena e
inmunoestimuladora, que mejorarían las condiciones de pacientes que reciben tratamientos para el cáncer.
Fuente: La Libertad
Fecha: agosto 9
Titular: Estados Unidos teme aumento de infecciones resistentes a los antibióticos
Las autoridades sanitarias de Estados Unidos proyectaron un aumento en el número de infecciones
resistentes a los antibióticos en el país si no mejoran las medidas de control de esas patologías y la
prescripción de este tipo de medicamentos, según un informe oficial divulgado. “Las infecciones resistentes
a los antibióticos en entornos de atención médica son una amenaza creciente en Estados Unidos, y matan
miles y miles de personas cada año", declaró Tom Frieden, director de los Centros de Control y Prevención
de Enfermedades (CDC).
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Fuente: Revista Nueva
Fecha: agosto 8
Titular: Drogas sintéticas
Aunque sigue siendo mayor el consumo de marihuana v cocaína, las drogas sintéticas comienzan a ser
muy populares por crear un efecto más potente en el organismo v porque son más fáciles de llevar sin ser
detectadas.
Fuente: Semana
Fecha: agosto 8
Titular: Busque el punto azul
La iniciativa Punto Azul busca cumplir una labor inédita en Colombia: concientizar a la gente de la necesidad
de desechar de manera responsable.
Fuente: pulzo.com
Fecha: agosto 8
Titular: Miel colombiana sería muy efectiva para acelerar cicatrización de heridas
Un estudio comparó dos tipos de diferentes de esa sustancia: el mielato de roble colombiano y la de
manuka, que se produce en Nueva Zelanda.
Fuente: El Heraldo
Fecha: agosto 7
Titular: “Falta investigar a fondo la vacuna contra el papiloma”
El senador Jaime Amín dijo en el Senado que considera “ilógico” que la Superintendencia de Salud se “lave
las manos” en el drama de las niñas afectadas por la aplicación de la vacuna del Papiloma Humano en el
Carmen de Bolívar, siendo este solo uno de los numerosos casos presentados en el mundo. Amín hizo un
llamado al Gobierno para repensar la aplicación de esta vacuna.
Fuente: El Universal
Fecha: agosto 7
Titular: Descubrimiento para pacientes con insuficiencia cardiaca
Un nuevo medicamento oral disminuirá la mortalidad y la hospitalización y mejoraría la calidad de vida de
los pacientes diagnosticados con insuficiencia cardiaca.

Páginá 6

NOTICIAS INVIMA–DE INTERÉS, 10 DE AGOSTO DE 2015
Fuente: Canal City TV
Fecha: agosto 7
Titular: Joven que se aplicó la vacuna del papiloma humano murió anoche en clínica de Bogotá
Fuente: Publimetro
Fecha: agosto 6
Titular: ¿Ha llegado finalmente la píldora masculina?
Los hombres podrían tener muy pronto el control de natalidad con la llegada de este método anticonceptivo.
Además del preservativo, son casi nulos los métodos anticonceptivos que un hombre tiene el poder de
controlar. Sin embargo, con la llegada de la píldora masculina, que podría ser el más seguro y eficaz, esto
cambiaría radicalmente.
Fuente: semana.com
Fecha: agosto 6
Titular: Lucha antidrogas: batalla perdida
Más de treinta años de lucha antidrogas han sido una batalla perdida, que sólo ha servido para fomentar la
corrupción, violencia y el sostenimiento de grupos ilegales.
Fuente: RCN TV
Fecha: agosto 6
Titular: Aprobadas pastillas fabricadas en una impresora 3D en Estados Unidos, hasta ahora se ha
desarrollado un medicamento para la epilepsia
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Fuente: notingenio.com
Fecha: agosto 9
Titular: Nueva opción terapéutica para falla cardiaca recibe aprobación por parte de la FDA
Bogotá. La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) aprobó un nuevo
medicamento oral el cual disminuirá la mortalidad, la hospitalización y mejorará la calidad de vida de los
pacientes diagnosticados con insuficiencia cardiaca.
Fuente: rcnradio.com
Fecha: agosto 9
Titular: Primer medicamento creado con impresora 3D
En Estados Unidos se autorizó el uso de la tecnología 3D para crear píldoras para la epilepsia. La
Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) autorizó el primer medicamento
fabricado con una impresora 3D, informó el laboratorio Aprecia Pharmaceuticals que produce estas píldoras
solubles para tratar las crisis de epilepsia.
Fuente: fucsia.co
Fecha: agosto 6
Titular: Píldora anticonceptiva evitaría cáncer de útero
Un estudio concluyó que la píldora anticonceptiva, uno de los tres métodos más usados y conocidos en
Colombia, evitaría el cáncer de útero, y sus beneficios para la prevención de esta enfermedad se extendería
incluso años después de dejar de tomarla.
Fuente: radiomacondo.fm
Fecha: agosto 6
Titular: Científicos proponen un nuevo método para evitar que un medicamento se quede en el
camino
Científicos proponen un nuevo método para evitar que un medicamento se quede en el camino Publicado
el 06 de agosto de 2015 en la categoría: Actualidad Muchos tratamientos que parecen ser prometedores
en el laboratorio fracasan en los ensayos con pacientes.
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Fuente: losandes.com.pe
Fecha: agosto 9
Titular: Alianza Pacífico y MERCOSUR: más diferencias que coincidencias
El 17 de julio de 2015 es una fecha clave signada por la integración regional. En la 48ª Cumbre Presidencial
del Mercosur, en Brasilia, fue incorporada Bolivia. Los cinco miembros del Mercosur firmaron el Protocolo
de Adhesión. Queda pendiente la ratificación parlamentaria de Paraguay, Bolivia y Brasil, como lo hicieron
Argentina, Uruguay y Venezuela. La integración tiene como eje central a las instituciones. El Mercosur
ampliado cobra una nueva dimensión con la presencia de Bolivia si, junto a la Argentina y Venezuela, más
Uruguay y Paraguay, buscan reflotar las negociaciones bilaterales con la UE respecto al Tratado de Libre
Comercio (TLC).
Fuente: larepublica.pe
Fecha: agosto 9
Titular: Néstor Popolizio Barbales: “Las inversiones peruanas en Colombia superan los 3 mil
millones de dólares”
l Perú es el cuarto país latinoamericano más inversor en Colombia, solo detrás de Panamá, Chile y México.
El país cafetero atrae a pymes y grandes empresas nacionales en diversos sectores como el financiero y
el gastronómico. Así lo aseguró el embajador peruano en Colombia, Néstor Popolizio, en diálogo con La
República.
Fuente: La Libertad
Fecha: agosto 8
Titular: Llegó el momento para hacer valer los TLC
Son muchos los factores de índole externos que tiene el dólar por las nubes, muy cercano a consolidar los
$3.000, una cifra que hasta hace muy poco parecía un imposible de lograr en Colombia. El primer factor -y
el más olvidado por los analistas y hacedores de políticas públicas- empezó a registrarse tras la salida de
Ben Bemanke de la Reserva Federal y la llegada de su sucesorala señora JanethYellen, a mediados de
febrero de 2014. Ya está casi olvidada la política de estímulos emprendida por la FED para enfrentar la
crisis económica de 2008, la herramienta utilizada para salir de ella fue poner el dólar por el piso y hacer
más competitiva la economía doméstica de EE.UU., con tan buenos resultados que la famosa crisis de las
subprime no se ensañó tanto con ese país mientras que hay otros que no han podido recuperarse de la
tragedia de las hipotecas.
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Fuente: noticias.terra.com
Fecha: agosto 7
Titular: Bachelet destaca importancia e interés por la Alianza del Pacífico
La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, destacó hoy la importancia de la Alianza del Pacífico que su país
conforma con México, Colombia y Perú, porque ya ha generado grandes expectativas en por lo menos 42
naciones observadoras. Bachelet, quien visitará México el jueves y viernes de la próxima semana para
entrevistarse con su colega Enrique Peña Nieto, dijo en entrevista con Notimex realizada en el Palacio de
La Moneda que el modelo también “ha generado mucho interés en entidades internacionales”. Detalló que
a varias naciones “les gusta lo que pasa” en la Alianza, por lo que quieren seguir participando como
observadores “pero tener una cooperación más estrecha en áreas especificas con nosotros”.

